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La meditación es una práctica que ayuda a regresar al momento presente por medio de la atención 
sostenida en la respiración, entre otras acciones. Es una invitación a la auto-observación. Meditar 
incluye técnicas diseñadas especialmente para  promover la relajación, construir energía interna o 
fuerza de vida y desarrollar compasión, amor, paciencia, generosidad y perdón. En estos tiempos 
de pandemia, la meditación es un buen camino si lo que se desea es tener bienestar. 
Foto: Gentileza yoga Espacio Mano Azul.
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pleja y no posee solamente cuerpo físi-
co. El maestro Tibetano Djwal Kuhl, en 
lo que respecta a la relación entre ener-
gía y la materia refiere:  “…el espíritu no 
es mas que materia en su mayor grado 
de vibración; la materia no es mas que 
espíritu en su menor grado de vibra-
ción…”.

- ¿La pandemia que estamos atra-
vesando incidió en un aumento del 
número de personas que descubrie-
ron la meditación como un camino 
para vivir el presente?

-Creo que este contexto, para muchos, 
generó la oportunidad de explorar alter-
nativas antes no consideradas.

La meditación es una práctica que 

ayuda a regresar al aquí y ahora, al 
momento presente, por medio de la 
atención sostenida en la respiración, 
por ejemplo. Es una invitación a la auto-
observación.

-¿qué rol juega la respiración al 
momento de meditar? 

-La mente controla al cuerpo y la res-
piración a la mente.

Podemos usar la respiración como 
un recurso de anclaje, de centrado. 
Como lo explica Thomas Hübl, llevar la 
conciencia a esta acción es un modo de 
entrenar la atención plena (mindfulness) 
y, esa vivencia de presente, esa vivencia 
de aquí y ahora, es la puerta de entrada a 
la meditación. La meditación es algo a lo 
que accedemos, es un Espacio, por eso 
cada momento es un portal de acceso a 
mi evolución, a mi transformación.

-¿y los pensamientos negativos? 
¿qué aconsejaría a personas que en 
estos momentos están atravesando 
problemas de ansiedad, depresión, 
estrés?

-Nuevamente citando a Ramiro Calle: 
“tenemos que bregar por superar las 

circunstancias externas… y aprender a 
tener una actitud adecuada para que las 
contrariedades no nos afecten en dema-
sía, intentando no añadir sufrimiento al 
sufrimiento.

Para ir ganando momentos de paz 
interior y de plena conexión ayuda el 
hecho de ir, de a poco, conociéndonos 
para transformarnos, sirve aprender a 
reconocer nuestro lado difícil o neuró-
tico, nuestras carencias emocionales. 
Sirve reconocer y abordar nuestros con-
flictos internos, practicar la relajación 
profunda, ejercitar las asanas (posturas) 
de yoga con plena conciencia, entrenar 
diariamente atención plena y aprender a 
parar la mente”.

De los recursos disponibles en 
nuestro botiquín interior la respira-
ción abdominal o diafragmática es un 
potente ansiolítico natural. Podemos 
practicarla en cualquier momento y 
en cualquier lugar simplemente inha-
lando y exhalando por nariz, de modo 
suave, profundo y silencioso. La pro-
fundidad la obtenemos buscando la 
expansión del abdomen con la entra-
da del aire y su depresión cuando el 
aire sale. Del mismo modo registrar 

que figuradamente el ombligo sale al 
inhalar y se hunde buscando tocar la 
columna al exhalar.

-¿Cómo llegó el yoga a tu vida?
-Llegó hace alrededor de 20 años, 

tomando clases con Carina Candio-
ti, buscando una práctica física donde 
pudiera trabajar la movilidad general 
respetando las limitaciones que en ese 
momento tenía. Luego, el tiempo y la 
constancia trajeron cambios sutiles has-
ta en la manera de encarar la vida. Hace 
3 años decidí tomar la formación de pro-
fesores (TTC) de la tradición Sivananda y 
hace un año el ATTC.

bienestar ~ 4 5~ bienestar

MEditAr CALMA LA 
MEntE y LoGrA un 
dEsCAnso rEpArAdor
en los tiempos que corren, no perder la calma es esencial para mantenernos bien, en equilibrio y saludables. La 
meditación es un buen camino para lograr esa calma. alejandra anderman, médica especialista en Ortopedia y 
traumatología e instructora de yoga acharya tradición sivananda, conversó con Viví Mejor al respecto.

Mónica Ritacca

- ¿qué es la meditación y qué 
beneficios trae a la salud?

-El maestro Ramiro Calle lo define 
como un método específico para desa-
rrollar y entrenar la mente y para culti-
var sus potencialidades: la atención, la 

energía, el sosiego, el contento interior, 
la lucidez, la compasión.

Como un acercamiento a los bene-
ficios de esta práctica está demostrado 
que con 3 minutos ya hay cambios en 
nuestro campo electromagnético, la cir-
culación y la química de la sangre. Cuan-
do meditamos la presión arterial baja, 

los niveles de estrés bajan, la mente se 
calma y logramos un descanso repara-
dor, se agudizan los sentidos, mejoran la 
atención y la concentración, aumentan la 
sensibilidad y la creatividad y podemos 
cultivar estados de paz interior.

-una vez escuché que los médicos 

sanan pero no curan. que curar tiene 
que ver no sólo con el cuerpo sino con 
lo espiritual y lo energético. ¿Es así? 
¿por qué? 

-”El médico sana, pero la naturaleza 
trata” dijo Hipócrates.

Según la Sabiduría Antigua, el hom-
bre tiene una estructura bastante com-

La mente 
controla al cuerpo 
y la respiración a 

la mente.

La meditación es una práctica 
que ayuda a regresar al aquí y 
ahora, al momento presente, 

por medio de la atención 
sostenida en la respiración, por 
ejemplo. Es una invitación a la 

auto-observación.
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Dr. Adrian Carlessi (*)

L a ecocardiografia Doppler es una 
técnica diagnóstica no invasiva, 
accesible y que no presenta ries-

gos en su realización. Junto con el electro-
cardiograma constituye la primera línea 
diagnóstica de patologías cardíacas. 

Hoy en día, es especialmente útil en 
la evaluación de posibles afectaciones 
cardíacas que puedan presentar aque-
llos pacientes que tuvieron Covid19.

Brinda  información acerca de las 
dimensiones del corazón, la función 
contráctil, ya sea regional como global y 
permite evaluar morfológica y funcional-
mente las válvulas cardíacas.

Hoy en día existen nuevas técnicas 
dentro de la ecocardiografia Doppler, 
como puede ser el STRAIN MIOCÁRDICO, 
que permite analizar la pared muscular y  
evaluar  precozmente posibles afectacio-
nes cardíacas de diferentes patologías, 
y especialmente aquellas relacionadas 
con el tratamiento del cáncer por deter-
minadas drogas quimioterápicas.

ECo Estrés
El ecocardiograma de estrés —o eco 

estrés— es una técnica que ha demos-
trado ser útil para el diagnóstico y el pro-
nóstico de la enfermedad coronaria. Las 
arterias coronarias son los conductos 
que llevan sangre (nutrientes) al múscu-
lo cardiaco.

Consiste en una evaluación mediante 
ecocardiografía, que se realiza mientras 
el paciente hace una prueba de esfuerzo. 
Tiene el objetivo de determinar si existen 
alteraciones cardiológicas inducidas por 
el esfuerzo, que denoten incapacidad de 
las arterias coronarias de llevar sangre 
ante una mayor demanda.

Durante un estudio de eco estrés se 
evalúan simultáneamente el  electro-
cardiograma, el comportamiento de la 
presión arterial y cómo se contraen las 

distintas paredes del corazón (con la 
realización del ecocardiograma) en res-
puesta al esfuerzo y su correspondiente 
comparación con el reposo.

Es una herramienta de gran utilidad 
tanto para el diagnóstico como para eva-
luar la evolución de los pacientes con 
enfermedad coronaria ya conocida.

(*) Médico Cardiólogo. M.P. N° 4164. 
Especialista de Diagnóstico por Imáge-
nes.

Mónica Ritacca

s amira Cornaglia, médica toco-
ginecóloga (M.P N°14139. RE 
N°05604374) de la capital provin-

cial, explicó a Viví Mejor que existen dos 
tipos de cáncer de cuello uterino: el del 
cuerpo del útero y el del cérvix del útero. 
Este último es muchísimo más frecuente 
que el primero y se da en mujeres más 
jóvenes. El cáncer de cuerpo de útero, 
en cambio, es menos frecuente y se da 
en mujeres de edad más avanzada cuyos 
factores de riesgo son diferentes a los de 
cuello de útero.

Para diagnosticar la enfermedad es 
fundamental realizar un papanicalau 
al año de que una mujer se inicie en las 

relaciones sexuales, no importa la edad. 
Lo que importa es que se realice el PAP 
y una colposcopía. Luego, si todo está 
bien, los controles son anuales. “Si al 
papanicolau le agregamos la colposco-
pía, aumentamos la detección del cáncer 
de cuello de útero. Por eso se aconseja la 
realización de las dos cosas juntas y no 
solamente el PAP.”, señaló la doctora.

El síntoma más común que podría 

estar indicando la presencia de un cán-
cer de útero es el sangrado postcoital.

un virus LLAMAdo hpv
La doctora Samira Cornaglia mencio-

nó que no puede haber cáncer de cuello 
de útero sin HPV, que es el virus del papi-
loma humano y se contagia más frecuen-
temente a través de relaciones sexuales. 
De todas maneras aclaró que hay dife-
rentes serotipos de HPV. Algunos dan 
verrugas vulvares o anales y otros HPV 
son oncogénicos, que son los que están 
relacionados al cáncer de cuello uterino.

Sobre este tema es importante tener 
en claro que: el cáncer de cuello de 
útero se puede prevenir. ¿Cómo? Con 
controles anuales para detectar lesio-

nes que son estudiadas y tratadas y 
que pueden evolucionar a un cáncer de 
útero (si no se tratan). También tenien-
do relaciones sexuales con preservativo 
en caso de que sean ocasionales y con 
una vacuna que actualmente figura en 
el calendario oficial y se aplica a niñas y 
niños de once años.

saLUD ~ ~  saLUD

CánCEr dE útEro: 
qué deben saber las mujeres
La muerte de sofía sarkany, hija del famoso diseñador de zapatos, generó conmoción. su fallecimiento fue producto 
de un cáncer de útero detectado en 2018. ¿Qué es lo que toda mujer debe tener en cuenta a la hora de pensar en esta 
enfermedad? ¿Qué controles hay que realizar? ¿se puede prevenir? Viví Mejor consultó sobre el tema a la médica 
especialista en ginecología y obstetricia samira Cornaglia.

SobrE LA vAcUNA

en la argentina, la vacuna 
contra el HPV fue incorporada 
al Calendario nacional de 
Vacunación en 2011. en ese 
entonces, se estableció la 
vacunación de las niñas de 
11 años de edad nacidas a 
partir del año 2000; en 2017, el 
derecho de acceder a la vacuna 
contra el HPV se extendió a los 
varones de 11 años nacidos 
a partir de 2006. asimismo, 
el estado provee la vacuna 
en forma gratuita a personas 
que conviven con ViH y 
trasplantadas entre 11-26 años 
con un esquema de 3 dosis. 
La vacuna se aplica a los 11 años 
porque desde el punto de vista 
sanitario es la edad en la que se 
asegura la mejor respuesta de 
anticuerpos, en la mayoría de los 
casos previo al contacto con el 
virus y en argentina es una etapa 
de la vida en la que tenemos 
otras vacunas en el Calendario 
nacional de Vacunación, lo 
que favorece el acceso de los 
adolescentes a la vacunación.
Cabe señalar que la vacuna 
está disponible para personas 
adultas, pero no de forma 
gratuita como la que figura 
en el calendario nacional de 
Vacunación.

El síntoma más común 
que podría estar indicando 
la presencia de un cáncer 

de útero es el sangrado 
postcoital.

¿qué son y pArA qué sirvEn 
LA ECoCArdioGrAFiA 
doppLEr y EL ECo Estrés?
Ambos estudios están asociados a la salud de corazón. La Ecocardiografía Doppler sirve, entre otros fines, en la 
evaluación de posibles afectaciones cardíacas que puedan presentar aquellos pacientes que tuvieron Covid19. el eco 
estrés es una técnica útil para el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad coronaria.

LA rESoNANciA cArdíAcA, 
otro EStUdio

La resonancia cardíaca es un estudio 
no invasivo, que no utiliza radiación 
y permite evaluar detalladamente la 
estructura del corazón. actualmente 
es la técnica más precisa para 
la evaluación de los volúmenes 
cardíacos y la cuantificación de la 

función de bomba que realiza el 
corazón.
a través de la administración de 
contraste, llamado gadolinio, se 
pueden determinar las características 
de la pared cardíaca y cuantificar con 
precisión la extensión de determinadas 
enfermedades, como puede ser el 
infarto de miocardio o inflamaciones 
de la pared muscular cardíaca.

también nos permite evaluar 
adecuadamente enfermedades 
cardíacas congénitas y el resultado 
de las intervenciones que hoy en día 
se realizan a estas patologías.
en algunos pacientes determinados 
nos puede dar información acerca de 
posibles complicaciones inflamatorias 
de la pared cardíaca, que puede llegar 
a producir el Covid19.
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VIVÍ MEJOR

e l 25 de marzo se conmemo-
ró el Día del Niño por Nacer. 
Esta fecha fue declarada el 7 de 

diciembre del año 1998, por iniciativa del 
entonces presidente Carlos Saúl Menem, 
a través del decreto número 1406/98. Fue 
luego de un encuentro con el papa Juan 
Pablo II en la Ciudad del Vaticano.

En nuestra ciudad, la fecha no pasó 
inadvertida. En la Costanera Oeste, a la 
altura del Parque de la Locomotora, se 
realizó una movida solidaria con la finali-
dad de recolectar pañales, algodón, óleo 
calcáreo, aceite para bebés, gasas, alco-
hol fino, agua oxigenada, colonia para 
bebés, desodorantes para mamás, jabón 
de tocador, apósitos post parto y apósi-
tos mamarios a beneficio de Grávida y 
la Fundación Regazo, organizaciones a 
favor de las dos vidas.

A la movida, denominada Una mano 
a quienes cuidan la vida, adhirió la Dipu-
tada Provincial Natalia Armas Belavi, del 
Bloque Vida y Familia. Ello, explicó, por-
que más allá de ser una fecha que figura 
en el calendario cívico “es un día de fiesta 
para quienes defendemos la vida desde la 
concepción”. “Más allá de la Ley de Aborto 
que salió a fines del año pasado, vamos 
a seguir festejando el Día del Niño por 
Nacer, vamos a continuar celebrando la 
vida de cada niño que está en vientre de la 
mamá”, dijo la legisladora provincial.

-un decreto nacional es el que 
declara al 25 de marzo como “día del 
niño por nacer”. pero sin embargo 
tenemos una Ley que legalizó el abor-
to. Es más, ese mismo decreto dice 

que “el derecho a la vida no es una 
cuestión de ideología, ni de religión, 
sino una emanación de la naturaleza 
humana”. ¿no es contradictorio?

-Si. Por supuesto que es contradic-
toria la Ley del Aborto, porque desde el 
momento de la concepción, lo dice la 
ciencia y lo estudie yo como médica, hay 
un nuevo ser humano, una nueva vida. 
Tener una norma, donde se atente con-
tra la vida de una persona y se permita 
matar un ser inocente siempre va a ser 
contradictorio. Es inconstitucional. Y más 
teniendo como argentinos un Decreto 
Nacional, presidencial, donde reconoce-
mos el día del niño por nacer.

-¿qué le diría a una mujer que no 
quiere tener a ese hijo?

-A la mamá que por distintos moti-
vos pueda pensar que no es el momento 
oportuno para tener ese hijo le diría que 
muchas veces en la vida se nos van pre-
sentando problemas o situaciones ines-
peradas, como puede ser la pérdida del 
trabajo, pero la clave está en apoyarse en 
gente que esté dispuesta a ayudarnos. 

Nada se compara con la alegría de tener 
nuestros hijos en brazos y la felicidad que 
produce eso.

Como médica puedo asegurar que 
las madres a las que acompañé en el 
hospital y centros de salud, con embara-
zos que no fueron buscados o deseados 
en ese momento, después cuando han 
nacido sus niños se han sentido felices 
de tenerlos con ellas.

-¿Faltan en santa Fe políticas de 
Estado a favor de las dos vidas?

-Totalmente. Tenemos una Ley de 
Aborto que te ayuda a matar pero cuan-
do alguien quiere seguir con su embara-
zo no tenemos políticas públicas reales 
que acompañen a esas mujeres. Se había 
presentado hace unos años en la Legis-
latura un proyecto de acompañamiento 
a la mujer vulnerable, en conflicto con su 
embarazo, que no prosperó. Lo volvimos 
a ingresar nosotros desde el Bloque Vida y 
Familia, y todavía no ha tenido tratamiento. 

Lo más triste es que es muy proba-
ble que, con una legislatura encabezada 
como está hoy, no logremos que salga. 
Pero siempre vamos a estar pidiéndole 

al Estado políticas serias que ayuden a 
mujeres que quieran seguir con su emba-
razo. Una ayuda real por parte del Esta-
do, no solo de organizaciones no guber-
namentales como Grávida y Fundación 
Regazo.

Además, la adopción es una opción 
sobre todo habiendo tantas familias ano-
tadas en el Ruaga y pocos chicos en con-
diciones de adoptabilidad. Hay muchas 
personas deseosas de hacerse cargo de 
la crianza de esos bebés cuyos proge-
nitores no desean. Al respecto hemos 
presentado proyectos para que se modi-
fique la Ley de Adopción, de manera tal 
que sea fácil y mucho más ágil siempre 
pensando en el bienestar del niño.

Para terminar quiero decir que en 
todos los casos en los que Grávida acom-
pañó, con la intención de que esas muje-
res sigan con su embarazo para luego 
dar al niño en adopción, ninguna quiso 
darlo. Todas decidieron quedarse con 
su hijo. Esto demuestra lo que yo decía 
antes, de que con un niño en brazos nin-
gún problema supera esa felicidad de 
tenerlo con vos. 

~ saLUD saLUD ~ 

s egún la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la miopía es 
uno de los defectos refractivos 

más comunes en el mundo, que deterio-
ra especialmente la visión de lejos. Para 
el 2050 la mitad de la población podría 
sufrir miopía y pese a que existe princi-
palmente un origen genético, múltiples 
factores podrían acelerar su aparición. 
Uno, es el incremento exponencial del 
uso de dispositivos móviles y pantallas 
entre los más jóvenes. 

Incluso, es muy probable que tras la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 el 
grado de miopía incremente significati-
vamente, en donde el confinamiento y 
los nuevos hábitos presentes y futuros 
de actividades online, educación remo-
ta y teletrabajo, provocaron un enorme 
aumento de las tareas visuales a corta 
distancia. Por lo tanto, es imprescindible 
adoptar ciertos cuidados a la hora de 
usar los dispositivos digitales.

Estos cuidados son de necesaria 
implantación para los jóvenes de la 
Generación Z, ya que son ellos la pobla-
ción con el mayor riesgo en el largo pla-
zo. “Más que en el uso de los aparatos 
electrónicos, el problema reside en la 
cantidad de tiempo que pasan frente a 
ellos”, confirma Pablo Daponte, médico 
oftalmólogo y presidente del Consejo 
Argentino de Oftalmología (CAO).

Los hábitos para reducir los riesgos 
de miopía en estas edades son diversos, 
encontrándose entre las más importan-
tes los siguientes:

-No estudiar, leer, ni pasar más de 
dos horas seguidas frente a las pantallas 
digitales y hacer descansos de al menos 
10 minutos cada hora. 

-Para todos los dispositivos es esen-
cial prestar especial atención a la distan-
cia de uso. El experto asegura que esta 
distancia debe ser de entre 35 y 40 centí-
metros y de mínimo 50 cuando se trata de 
un dispositivo portátil. También es impor-

tante mantener una postura correcta.
-En cuanto a la iluminación del 

ambiente, es importante que la luz venga 
desde arriba, evitar que produzca reflejos 
o sombras en la pantalla y que sea una 
luz fría, neutra y de calidad. 

-Evitar usar formatos de letras muy 
pequeños y ajustar convenientemente el 
contraste de la pantalla. Cuando se usa 
excesivo brillo, lo único que se logra es for-
zar la vista y generar daños a largo plazo. 

-Consultar con el oftalmólogo sobre 
los productos disponibles en el mercado 
y con las ópticas.

-Aumentar el tiempo en el exterior. 
Pasar al menos una hora al día realizando 
una actividad al aire libre puede ayudar a 
reducir el riesgo de tener miopía o a que 
ésta progrese a un ritmo mucho más lento. 

Fomentar estos hábitos desde la 
infancia y la adolescencia permite que 
se adopten rutinas que facilitarán una 
visión más saludable. Es por esto que 
el Consejo Argentino de Oftalmología 
(CAO) remarca la importancia de acudir 
al médico oftalmólogo al menos una vez 
al año y la necesidad de, teniendo en 
cuenta el contexto que conlleva la propa-
gación de COVID-19, no suspender trata-
mientos oftalmológicos. 

25 de Marzo: 
díA dEL niño por nACEr
A fines de marzo se realizó una movida solidaria en el Parque de la Locomotora para celebrar el Día del Niño por Nacer. 
La diputada natalia armas belavi, del bloque Vida y Familia, participó del evento y sostuvo que pese a la existencia de 
una Ley de aborto siempre se festejará el 25 de Marzo porque hay vida desde la concepción.

EN cifrAS

11 mujeres en conflicto con su 
embarazo desistieron de abortar 
en lo que va del año luego de 
recibir contención por parte de 
Grávida. 

LA GEnErACión Z,
LA Más MiopE
Uno de los principales motivos por los que los jóvenes de la Generación Z sería la más 
miope es por su estilo de vida. nacieron con la tecnología a la mano. están siempre 
online. Pasan el tiempo entre redes sociales, chats, correos electrónicos y video llamadas 
a toda hora del día, incluso antes de dormir y pasan menos tiempo al aire libre. todas 
estas actividades ocasionan un alto riesgo visual.

LA GENErAcióN Z

Quienes integran la llamada 
generación Z nacieron totalmente 
en la era de internet a tal punto 
que son llamados en el mundo 
entero como los primeros nativos 
digitales. no conciben la vida sin un 
smartphone y una tablet, más un 
buen Wi-Fi, instagram y Youtube. Y 
no hablamos de sus distracciones 
o gustos personales. se educan 
y están viviendo en medio de esa 
tecnología como su forma de vida. 

también llamados centennials.
son chicas y chicos de todo el mundo 
que nacieron entre 1994 y 2009, en 
una era totalmente digital. Hoy están 
terminando la escuela primaria (los 
más pequeños) o acaban de recibirse 
en la universidad y ya encaran sus 
primeros trabajos. investigan todo 
el día en sus teléfonos o tablets 
lo que les intriga o lo que tienen 
que estudiar, y manejan con una 
naturalidad pasmosa las redes 
sociales y toda la comunicación por 
la web. 

foto: pablo aguirre
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Mónica Ritacca

-s e cumplió un año de que 
el Estado nacional decre-
tara el aislamiento obli-

gatorio en el marco de la pandemia 
por Covid-19. sin embargo, el sector 
farmacéutico siempre estuvo al pie 
del cañón. ¿qué balance hace al res-
pecto?

-Como bien se indica, los farmacéuti-
cos desde el comienzo de esta emergen-
cia sanitaria estuvimos al lado de la gente. 
Fue un período muy complejo. A pesar 
de compartir los temores con la pobla-
ción acerca de este virus tan contagioso 
y de esta enfermedad totalmente desco-
nocida, debimos enfrentarla en nuestro 
puesto de lucha, desde las oficinas de Far-
macia comunitarias y asistenciales, dro-
guerías, servicios de aplicación de citostá-
ticos, laboratorios y todo otro lugar donde 
el farmacéutico se desempeña.

Muchos colegas se encuentran en 
grupos de riesgo pero ninguno cerró las 
puertas de su establecimiento ni dejo de 
cumplir con los turnos de 24 horas que 
marca la ley. En ese sentido se trabajó 
arduamente para adecuar los protoco-
los de cada actividad que se lleva a cabo 
en las farmacias, desde la recepción de 
medicamentos, su dispensa y los demás 
servicios que allí se brindan, todo esto 
para garantizar al máximo la seguridad 
del paciente, del profesional y del perso-
nal de la farmacia.

Otra gran tarea fue la de adecuar el 
sistema para que las prescripciones digi-
tales cobraran su mayor desarrollo, afor-
tunadamente desde nuestra institución 
ya se venía trabajando y abogando por 
estas modalidades de atención.

En un escenario en que muchos pro-
fesionales médicos y obras sociales no 
pudieron atender personalmente a sus 
pacientes, en las farmacias se pudo dis-
pensar los medicamentos aprovechando 
las herramientas informáticas que ya en 
nuestro Colegio estaban desarrolladas.

Otro gran capítulo fue la participa-
ción de las farmacias de nuestra red en 
las Campañas de Vacunación antigripal 
y contra el neumococo de PAMI, IAPOS 
y otras obras sociales que permitió que 
más de 200.000 personas recibieran las 
vacunas. Fue así que la población se 
volcó ampliamente a estas campañas 
y hubo que coordinar turnos, que fun-
cionaron muy bien mas allá de inconve-
nientes en la distribución de las vacunas 
que es un factor que no depende de 
nuestro sector.

También, durante este período, 
aumentaron las consultas de los pacien-
tes a los farmacéuticos no solo sobre 
medicamentos sino además acerca de 
problemas de salud que muchas veces 
requieren rápida derivación a la consulta 
médica. El fácil acceso al farmacéutico 
fue un factor fundamental para dar res-
puesta a esta demanda.

Desde nuestro Colegio, a través de las 
farmacias y las redes sociales, se trabajó 
intensamente para comunicar todas las 
novedades sobre esta enfermedad, su 
tratamiento, las nuevas vacunas y toda 
información de importancia para la 
comunidad.

-¿qué pasa ahora que ustedes 
necesitan por parte del Estado ser 
reconocidos y recibir la vacuna que 
recibió el personal sanitario y no 
obtienen respuestas?

-La vacunación a los farmacéuticos 
y a su personal auxiliar debió merecer el 
mismo trato que la de otros profesiona-
les de la salud, pero lamentablemente 
no fue así.

Si bien luego de arduas gestiones 
ante el Ministerio de Salud, por parte 
de los Colegios de Farmacéuticos de la 
Provincia y también de la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas 
de la UNR, se consiguió que una parte de 
nuestros colegas comiencen el esquema 
de vacunación; muchos otros permane-
cen en espera.

Hay dos normas específicas dictadas 
en pandemia que podríamos citar (entre 
otras) para sostener nuestro pedido: por 
una parte la resolución 2883/2020 del 
Ministerio de Salud de la Nación, que 
establece el Plan Estratégico para la 

vacunación contra el Covid19 en la Repú-
blica Argentina y por el otro las Excepcio-
nes al Aislamiento y Permisos de Circu-
lación, emitidas oportunamente por el 
Ministerio de Salud de la Nación.

El Plan Estratégico dice, entre otras 
cosa, quienes tienen prioridad para ser 
vacunados contra el Covid-19. Y los pri-
meros son, desde luego, el personal de 
salud, al que se define como “toda per-
sona que realice tareas y/o preste servi-
cios en establecimientos de salud, públi-
cos o privados, cualquiera sea la relación 
contractual a la que se hallaren sujetas”. 
Siendo las farmacias un establecimiento 
de salud y el farmacéutico un profesional 
sanitario, es obvio que estamos incluidos 
dentro de esa definición.

Por otra parte, en las excepciones al 
Aislamiento  y Permisos de Circulación, 
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~ entreVista entreVista ~ 

“Los FArMACéutiCos soMos 
EsEnCiALEs y MErECEMos LA 
vACunA ContrA EL Covid-19”
Durante la pandemia, los farmacéuticos estuvieron 
siempre -y están- cumpliendo con su rol. sin embargo, 
muchos aún no recibieron ninguna dosis de la vacuna 
contra el coronavirus. Desde el Colegio de Farmacéuticos, 
1era. Circunscripción, su presidenta Mirian del Pilar 
Monasterolo pide que el sector sea reconocido por las 
autoridades como trabajadores esenciales.

farm. Mirian del pilar Monasterolo (M.p. N°3069), presidenta del Colegio de 
farmacéuticos 1era. Circunscripción.

encontramos al personal de salud y 
farmacias en dos incisos diferentes. De 
ello se desprende que los farmacéuticos 
somos esenciales y también personal de 
salud, lo cual justifica nuestro pedido de 
ser incluidos dentro del plan de vacuna-
ción del personal de salud.

-¿Cómo se sienten? ¿qué les dicen 
al respecto las autoridades? ¿Creen 
que los consideran no esenciales?

-Naturalmente no estamos de acuer-
do con el trato recibido y no creemos 
merecerlo; los farmacéuticos siempre 
hemos ofrecido nuestro asesoramiento 
y colaboración espontáneamente para 
todo lo que el Estado y la Seguridad 
Social nos soliciten en pos del cuidado 
de la salud de la población. En relación 
a la pandemia y desde nuestra entidad 
nacional FEFARA hemos puesto a dis-
posición nuestra red para la aplicación 
de la vacuna contra el Covid-19 y, como 
lo expuse anteriormente, vamos a conti-
nuar participando de la vacunación anti-
gripal y contra el neumococo.

A nadie deben quedarle  dudas 
que la actividad de la farmacia, como 

extensión del servicio profesional que 
brinda el farmacéutico, es un servicio 
público.

Las razones que sostienen esta afir-
mación son claras y concretas. Entre 
ellas: la farmacia es el único estable-
cimiento habilitado para la venta de 
medicamentos, drogas y especialidades 
farmacéuticas; es un centro de salud de 
atención primaria, en el cual siempre se 
encuentra un profesional idóneo en la 
materia al servicio de la población; resul-
tan ser el primer y más cercano contacto 
sanitario, al que acude la población en 
procura de asesoramiento y orientación; 
resultan ser un pilar fundamental para el 
uso racional del medicamento.

-¿Cuántos farmacéuticos en santa 
Fe necesitan ser vacunados?

-En la 1era. Circunscripción del Cole-
gio, que abarca el centro norte provin-
cial, somos 1.004 farmacéuticos. De ese 
número, falta vacunar el 44 %, que no 
recibió ninguna dosis.

-qué le diría a las autoridades del 
gobierno y a la población en general ?

-A las autoridades les decimos que 
aunque entendemos lo difícil que es 
administrar un recurso tan finito como lo 
es la vacuna contra el Covid-19, en este 
momento no deben olvidar la labor, cer-
canía y compromiso que el farmacéutico 
tiene para con la ciudadanía.

Que debemos garantizar a la  pobla-
ción el desarrollo pleno del  disposi-
tivo sanitario público y privado en un 
ambiente seguro, motivo por el cual 
es prioritario contar con los profe-
sionales farmacéuticos inmunizados 
para Covid-19 para enfrentar respon-
sablemente las campañas de vacuna-
ción  antigripal y antineumocócica que 
comenzarán en los próximos días.

Y a la población en general le agrade-
cemos su reconocimiento ante nuestro 
reclamo a las autoridades; este apoyo es 
una de nuestras máximas satisfacciones. 
Y pedimos que ahora que se acerca otra 
etapa peligrosa en la lucha contra este 
flagelo, redoblemos las medidas de pro-
tección. Desde nuestro lugar de trabajo 
los farmacéuticos seguiremos a su lado 
para brindar el servicio y acompaña-
miento que necesita.

La vacunación a los 
farmacéuticos y a su personal 

auxiliar debió merecer el 
mismo trato que la de otros 

profesionales de la salud, pero 
lamentablemente no fue así.

CLASES PERSONALIZADAS SEGÚN TUS OBJETIVOS

TRADUCCIONES

PARA TODAS LAS EDADES Y NIVELES

@teacher_laura_o
CONTACTO: (+54) 342 5015523  -  lauraoporto22@gmail.com
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TODAY!
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s e conoce como incontinencia 
urinaria la pérdida de control 
de la vejiga, que varía desde una 

pequeña pérdida de orina al estornudar, 
toser o reírse a la incapacidad total de 
controlar la orina. Aunque se piensa que 
es un problema frecuente, no es normal.

“Mucha gente piensa que la incon-
tinencia urinaria es algo común, por la 
edad, ante determinadas situaciones... 
En realidad es un problema de salud que 
tiene tratamiento y muchas veces solu-
ción. Lo importante es determinar la cau-
sa detrás de ese síntoma y el tratamiento 
adecuado”, dice la licenciada Gimena 
Manazza (kinesióloga, M.P. N° 836).

La profesional, que se desempeña 
en el Centro Dr. Laureano Maradona de 
Jerárquicos Salud, también explicó que 
“el tratamiento puede ser medicamen-
toso, quirúrgico, y la rehabilitación con 
kinesiología de suelo pélvico, que pue-
de ser complemento del tratamiento 
médico y quirúrgico, cuando la cirugía es 
inevitable la rehabilitación facilita el pro-
ceso de recuperación posterior”. 

En el mismo sentido, detalló que 
varía, dependiendo del tipo de sinto-
matología: “Vamos a poder tener incon-
tinencia de esfuerzo, que se asocia a los 
aumentos de presión dentro del abdo-
men como toser, estornudar, reír...tene-
mos la incontinencia de urgencia, que se 
asocia al deseo urgente de orinar, y, des-
pués, una mixta, que sería una combina-
ción de las dos anteriores; en el caso de 
incontinencia de fuerza, está muy rela-
cionada y es muy frecuente con mujeres 
con antecedentes de embarazo, partos 
vaginales, menopausia...y en el hombre 
está más relacionado con las cirugías 
prostáticas”.

En cuanto a la rehabilitación, Manaz-
za aseguró que algunos casos se resuel-
ven rápido, “como las que están asocia-
das a aumento de la presión dentro del 
abdomen, la incontinencia de fuerza, 
donde uno resuelve en pocas sesiones 
mejorar la gestión de presión y la fuer-

za muscular”, pero “la incontinencia de 
urgencia lleva más tiempo de tratamien-
to porque hay protocolos específicos 
como la neuromodulación posterior que 
tiene, por lo menos, dos meses de trata-
miento, con una frecuencia de dos veces 
por semana”.

En el Centro Dr. Laureano Marado-
na se abordan con diversas técnicas las 
diferentes disfunciones a nivel del suelo 

pélvico. “Dentro de las técnicas manua-
les -enumeró la kinesióloga-, se realizan 
masajes, tratamiento de puntos gatillo, 
entrenamiento muscular asistido digi-
talmente y toma de conciencia del suelo 
pélvico; pero también hay técnicas ins-
trumentales como la electroestimula-
ción, la neuromodulación del tibial pos-
terior, y la tecnología BTL EMSELLA una 
silla que genera corriente electromag-

nética focalizada de alta intensidad que 
generan contracciones supra máximas 
de la musculatura del suelo pélvico”.

Más InfORMACIón
Los interesados en conocer más 
detalles del Centro de rehabilitación 
Dr. Laureano Maradona pueden 
dirigirse a bulevar Pellegrini 2660  o 
llamar al (0342) 4502110.

~ institUCiOnaLes aLiMentaCiÓn ~

 Dr. Marcelo Blank (*)

¿q ué son los mariscos? 
El marisco es un animal 
marino invertebrado y 

comestible. Eso es todo, así de simple.

¿Cuáles son las propiedades nutri-
tivas de los mariscos? ¡Muchas!, los 
mariscos son fuente de vitaminas, mine-
rales, proteínas y grasas, todo de primera 
calidad. 

¿qué mariscos conseguimos en 
santa Fe? Mejillones, calamares, cala-
marcitos, pulpo, tentáculos y aros de 
calamar.

Y ahora vamos con la gran pregunta: 
¿qué costo tienen los mariscos? Cuan-
do hablamos de costos en nutrición, 
ideal es compararlo con otro alimento de 
uso frecuente, como la salchicha.

Comenzamos un pimpón comparati-
vo mariscos versus salchichas.

ingredientes: 
Salchicha: carne vacuna y de cer-

do, no se especifica qué corte ni qué 
porcentaje graso. Tocino, almidón, sal, 
azúcar, soja, estabilizante, aromatizante, 
colorante, conservante, saborizante…y 
la lista sigue con muchas otras cosas ter-
minadas en ‘ante’ más casi media tabla 
periódica.

Mariscos: nada, no dice nada en la 
etiqueta. No hay nada que declarar, es 
un marisco, del mar a la olla.

recetas:
Salchicha: salchicha con puré y pan-

cho. 
Mariscos: conozco más de 200 rece-

tas diferentes con mariscos, desde ensa-
ladas, sándwiches a combinaciones con 
arroz y pastas. 

seguridad ambiental: ¿qué pasa si 
colocamos ambos alimentos una sema-
na sobre la mesa?

Salchicha: nada, no pasa nada.
Mariscos: se pudren y se los comen 

las hormigas. Son biodegradables.
Continuamos ahora a comparacio-

nes románticas entre la salchicha y los 
mariscos.

sinónimos: 
Salchicha: ninguno.
Mariscos: frutos de mar. Ya el sinóni-

mo suena bien.
Clásicos de la literatura universal:
Salchicha: ninguno. 
Mariscos: en la obra 20 mil leguas de 

viaje submarino de Julio Verne, el capi-
tán Nemo, comandante del Nautilus es 
atacado por un calamar gigante. 

Cine:
Salchicha: ninguna. Podría hacerse 

una película de terror, se me ocurre títu-
los como la salchicha asesina.

De hecho se realizó un documental 
con su prima hermana la hamburguesa 
industrial como protagonista. Se llama 
Súper size me . En ésta se cuenta la expe-
riencia de una persona comiendo duran-
te 30 días comida chatarra de forma inin-

MArisCos vs. sALChiChAs
en esta nota se pretende comparar dos productos completamente diferentes para que cada lector saque sus propias 
conclusiones a la hora de pensar en cómo debería ser una alimentación sana.  

LA inContinEnCiA urinAriA sE 
puEdE trAtAr En EL CEntro 
dr. LAurEAno MArAdonA
en bulevar Pellegrini 2660 funciona el Centro de rehabilitación Dr. esteban L. Maradona, dependiente de Jerárquicos 
salud. allí, se ofrecen tratamientos para la incontinencia urinaria, entre otras patologías. Frente a este cuadro, es 
importante la consulta temprana.

terrumpida. Recomendable…la película, 
no la comida chatarra…

nombres: 
Salchicha: ninguno. Salvo por algún 

que otro Pancho.
Mariscos: Perla: producida por la 

almeja.
Joyería: 
Hasta la fecha no se han confeccio-

nado collares ni aros con salchicha. Inte-
resante es que justamente la perla es de 
una de las gemas más versátiles en joye-
ría a la hora de crear joyas únicas. Y las 
hay muy famosas como los collares de 
Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe.

recuerdos de la infancia: 
Salchicha: solo malos, personalmen-

te odiaba esos panchos de los cumplea-
ños.

Mariscos: ¿quién no recuerda con 

cariño la pelota pulpo? o para los que 
nos criamos jugando al frontón: la pelota 
pulpito.

Apodos:
Salchicha: ninguno. Más que un apo-

do hoy en día seria bullying que a alguien 
le digan salchicha.

Mariscos: al gran Leopoldo Jacinto 
Luque lo apodaban EL PULPO. Así que 
vaya mi homenaje para ese gran depor-
tista y extraordinaria persona.

Estimados amigos, como nutricionis-
ta les recomiendo el consumo de maris-
cos: un alimento extraordinario y con 
mucha personalidad. Buen provecho y 
hasta la próxima!

(*) Médico, M.P. Nº 3522. Diplomado 
Universitario en Nutrición Clínica.
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Psp. Ma.Alejandra Canavesio (*)

“A veces acuerdan de modo 
directo y personal a través 
de mensajitos por Whats-

App; otras, respondiendo a invitaciones 
masivas a través de redes sociales; algu-
nas, sabiendo quiénes las organizan y 
qué personas estarán o es factible que 
estén; demasiadas, sin tener idea de 
nada más allá del imperioso deseo de 
‘pasarla bien’, con quién sea, dónde sea, 
cuándo sea y cómo sea… Van a boli-
ches, salones, playas, quintas o casas 
particulares… A la vista o en la clandes-
tinidad… Aturdiéndose con alcohol, dro-
gas, música estruendosa, gritos, descon-
trol, violencia, velocidad, urgencia… La 
sobriedad y el juicio, ‘hackeados’… Pura 
exaltación adrenalínica. Enloquecimien-
to indiscutible a como dé lugar… Así se 
entretienen las nuevas generaciones de 

adolescentes y jóvenes, poniendo casi 
permanentemente en jaque la vida pro-
pia y la ajena porque, en muchas ocasio-
nes, ese descontrol deja de serlo al coli-
sionar directamente con la muerte”.

Cuando hay organizadores (presen-
tes en el momento o ausentes), suelen 
plantear que toman todos los recaudos 
posibles, pero ese “posibles” no necesa-
riamente implica que sean los indispen-
sables ni los suficientes. Mientras tanto, 
muchas fiestas se transforman en espa-
cios propicios para la desinhibición y se 
hacen caldo de cultivo para conductas 
de riesgo, que son las que significan una 
excitación fisiológica placentera inme-
diata pero con resultados indeseables, a 
corto, mediano o largo plazo.

Los jóvenes parecen no imaginar la 
posibilidad de divertirse sin estar ebrios, 
drogados, ensordecidos, afónicos o alte-

rados mentalmente por las sustancias 
que consumen. Es como si no existiera 
para ellos la posibilidad de un entreteni-
miento desde la sobriedad, y la tranqui-
lidad, tomando bebidas no alcohólicas, 
escuchando música sin letras denigran-
tes, ajenos a la vulgaridad y a la degra-
dación moral, sin la búsqueda perma-
nente de la transgresión y compartiendo 
actividades placenteras, pero desde lo 
constructivo. Desvincularse de la sensa-
tez, arriesgándose permanentemente en 
la naturalización de la atrocidad, es un 
modo de vivir flirteando con la muerte.

Seguimos dejándolos solos… y des-
pués, con suerte, cuando sucede alguna 
desgracia salimos portando estandartes 
y ondeando banderas con pedidos de 
justicia… cuando lo justo sería no llegar 
a ciertas circunstancias porque, previa-
mente, haya habido la presencia adulta 
que hace falta a la hora de educar en la 

salud y no en la facilitación que promue-
va la insanía.

Poner límites es un asunto que cabe 
a los padres, como adultos responsa-
bles, tomando decisiones que los lleven 
a construir hijos pensantes, inteligentes, 
sensatos, morales, empáticos, solidarios, 
respetuosos y responsables, que valoren 
la vida propia y la ajena, por sobre todas 
las cosas ESTAR… es la mejor forma de 
acompañarlos.

(*) Psicopedagoga. Mat. Nº 279. L.I.F.8.

inFanCia ~ ~JUVentUD

Prof. Melina Bruera (*)

C omenzaron las actividades 
escolares y también las activida-
des extra escolares para que los 

niños y adolescentes realicen durante 
el año. Muchas veces surge la duda y la 
pregunta de cuáles pueden ser estas acti-
vidades y si vale la pena que sean reali-
zadas ya que implican, generalmente, un 
gran esfuerzo organizativo y/o económi-
co en el ámbito familiar.

Lo más común es que se busquen 
actividades recreativas como un depor-
te, una actividad artística (música, dan-
za, dibujo) o ambas. Es por esto que en 
esta nota te cuento algunas razones por 
las cuales es importante que los niños 
y adolescentes realicen actividades 
extraescolares o actividades recreativas y 
los beneficios que poseen.

¿qué es una actividad recreati-
va? Para empezar, te cuento que, des-
de la perspectiva educativa las activi-
dades recreativas constituyen el medio 
principal del proceso de educación del 
tiempo libre para el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades, motivos, 
actitudes, comportamientos y valores 
en relación con el empleo POSITIVO 
del tiempo libre. Es por esto que cual-
quier actividad recreativa que el niño 

realice va a ser sumamente beneficiosa 
para él.

En este camino, te recomiendo y 
propongo la búsqueda de actividades 
musicales para los niños y adolescen-
tes ya que la infancia es una época de la 
vida en la que la música es crucial para el 
desarrollo físico, intelectual y emocional. 
Entre los beneficios de la música como 
actividad recreativa, figuran: el fomento 
de las capacidades psicomotrices y la 
realización de ejercicios rítmicos que a 
su vez repercuten en otras habilidades 
como las matemáticas. Además, la músi-
ca permite trabajar en valores como la 
cooperación, el esfuerzo y la constancia, 
sin duda muy importantes para la vida 
de cualquier persona.

La música es una terapia excelente 
para todo, estimula la inteligencia del 
niño y está demostrado que ayuda en 
los problemas de aprendizaje, trastornos 
y deficiencias de los niños, además de 
aumentar su autoestima.

Consejo: si ves que tu hijo tiene inte-
rés por la música o ves que es una per-
sona virtuosa de la música ya desde la 
niñez o que naturalmente le gusta cantar 
o tiene facilidad para tocar algún instru-
mento, ¿has pensado en que quizás en el 
futuro le gustaría dedicarse a eso?

Entonces no dejes de darle esta opor-

LA MúsiCA CoMo 
ACtividAd rECrEAtivA

tunidad de vivir la música, en un 
taller o en una escuela de música, 
ya que sin duda será una estupenda 
idea para completar su formación.

Disfrutar de la música es algo 
que se puede hacer a todas las eda-
des, aunque disfrutar de la música 
desde la mirada de un niño es sim-
plemente algo mágico. 

(*) Docente de música.

estamos en abril, en un año donde las actividades recreativas son fundamentales para los 
niños siempre que se realicen bajo los cuidados correspondientes en el marco de la pandemia. 
La música, en cualquiera de sus modalidades, es una excelente actividad extracurricular.

EnContrArsE… pArA pErdErsE
Las fiestas son un modo de socializar para divertirse, pero si están mal planeadas y sin 
supervisión adulta pueden traer consecuencias peligrosas y hasta trágicas. Las 

fiestas son un 
modo de socializar 

para divertirse, pero si 
están mal planeadas y sin 
supervisión adulta pueden 

traer consecuencias 
peligrosas y hasta 

trágicas. 




